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IZACK MORALES

TANIA HERNÁNDEZ

FOTÓGRAFO
Nació y creció en México. Desde niño sintió la inquietud de
contar historias y reinterpretar el
mundo, esa sensación lo llevó a
experimentar en el cine. Tiempo
después se mudó a Londres,
donde conoció la fotografía
de moda. Actualmente vive en
Nueva York y desde ahí, continúa
buscando nuevos relatos que
contar. Izack tomó nuestra portada.

ILUSTRADORA
Originaria de la Ciudad de México, es vegetariana, amante de los
perros, coleccionista de plumas y
libretas. Aunque estudió diseño de
moda, siempre había ilustrado por
diversión. La pandemia la acercó
de nuevo al dibujo, creó la cuenta
@taniadibuja en Instagram y decidió dedicarse de lleno a ello.
Checa sus intervenciones para
NUEVO EN EL PALACIO p. 18.

C.V., Mimosas 31, colonia Sta. María Insurgentes, Cuauhtémoc,
06430, CDMX. Distribuidor: Servicios Profesionales de Impresión,
S.A. de C.V., Mimosas 31, colonia Sta. María Insurgentes,
Cuauhtémoc, 06430, CDMX.

al 31 de enero de 2022. El precio de La Gaceta de El Palacio de
Hierro no es acumulable con otras promociones de mensualidades sin intereses o tasa fija, descuentos o tarjeta cupón. Todos
los productos de las marcas mencionadas en la edición 252 de La
Gaceta están sujetos a disponibilidad en tiendas.

En caso que desee optar por cualquier precio publicado en La
Gaceta de El Palacio de Hierro, deberá presentar la publicación
en cuestión al momento de realizar su compra. Los precios publicados en esta edición estarán vigentes del 1 de enero de 2022

Las imágenes de los productos son ilustrativas. Las características, colores y demás detalles del producto en tienda pueden ser
diversos a los de las imágenes aquí publicadas.

FOTOS: CORTESÍA.

ANDREA SARABIA
AXEL PERALTA
Diseñadores

M I S I VA
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Nuestros favoritos
de la edición

ES HORA DE EMPEZAR

proyectos y pensamos en los cambios que queremos llevar a
cabo durante los doce meses del año. Si quieres comenzar por

mejorar tus hábitos, te decimos cómo lograrlo por dentro y por fuera, nunca
es demasiado tarde para volverlo a intentar. Te compartimos una selección
de ingredientes que te ayudarán a mejorar tu alimentación, a ponerte en
forma y a que este 2022 vivas una versión más saludable y llena de energía
de ti. Tenemos una sorpresa muy especial para nuestros #BeautiesPalacio (y

Suéter,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

si aún no lo eres, al saberla te convertirás) en El Palacio de Hierro Santa Fe,
abre Origen, la raíz de la belleza, un espacio donde encontrarás productos
naturales, orgánicos, veganos, clean y con un impacto positivo en el medio
ambiente que podrás sumar a tu rutina de skincare. Te aseguramos una vez
que los pruebes no los dejarás ir.
Después de cuidar lo que aplicas en tu piel y los ingredientes que
consumes, estarás listo para complementar el cambio de look que te hará
sentir invencible. Experimenta, diviértete y atrévete a llevar ese outfit que

Bolso, TORY BURCH,
41853064.

ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA.

S

iempre que comienza un nuevo año nos llenamos de ideas, de

la temporada, recuerda: más que rebajas, son las rebajas de El Palacio y
debes sacar el mayor jugo a este momento del año. Si otra de tus resoluciones es conocer más lugares de nuestro país, te damos una recomendación que no fallará: Yucatán, un destino ideal para que empieces con el pie
derecho este mágico recorrido por México.
Sin importar cual sea tu propósito este año, tendrás 365 días llenos de
oportunidades para tomar la mejor decisión. Juntos te ayudaremos a cumplir
lo que te propongas, a celebrar y a divertirte en el camino. ¡Bienvenido 2022!

Crema Cold Plasma +
Intensive Hydrating Complex
59 ml, PERRICONE MD,
42071257.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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elpalaciodehierro.com

Escanea, regístrate y
entérate antes que nadie
de lo que El Palacio de
Hierro tiene para ti.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.
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siempre has deseado. Prepara una lista con todos tus favoritos y aprovecha

00252. LA GACETA
de EL PALACIO DE HIERRO

CONTENIDO

Para nosotros, tú eres lo más importante y por eso estamos más cerca de ti.
Te ofrecemos diferentes alternativas para que realices tus compras; distintas formas
de entrega y servicios únicos. Disfruta de El Palacio de Hierro a tu manera.

ENERO/2022

EL PALACIO
COMO QUIERAS

COMPRA EN LÍNEA
Visita elpalaciodehierro.com y realiza tus compras
en cualquier momento del día. Encuentra todo

09.

S.O.S. P. 42

ENCICLOPEDIA. P. 66

Crema Diamond Cocoon
Sheer 50 ml, NATURA BISSÉ,
40386451.

Zapatos, VERSACE,
41800600.

Crema de nuez de la India
250 gr, BOWL BAR,
39352406.

PALACIO CONTIGO

32.

Cómo y dónde realizar tus
compras con Total Seguridad.
11.

12.

SOBREMESA
¡Hasta pronto, Virgil Abloh!

LO QUIERO
Leggings de The Mashup.

38.

CÓDIGO XX
Athleisure: una tendencia

EN CORTO

para llevar.
40.

DIEZ BÁSICOS
Prepara tu wishlist para las rebajas.

18.

36.

recargarán de energía.
Lo último que debes saber.
16.

58.

Nunca es tarde para empezar.

EN LÍNEA
Alimentos que te

CAPRICHOS

FOCUS
Logo-manía a tope.

42.

#NUEVOENELPALACIO

62.

VIAJES
Una aventura yucateca.

64.

INTERIORISMO

S.O.S.

Este 2022 renueva

Celebra el Año del Tigre.

tus espacios.

Las marcas recién llegadas.

66.

ENCICLOPEDIA
Mejora tu alimentación.

68.

SENTIDOS
Sabores de la temporada.

46.
26.
28.

Q&A

Más que rebajas, son las

Conoce Wellness Palacio en

Cinco aromas para probar.

rebajasde El Palacio de Hierro.

El Palacio de Hierro Santa Fe.

ORGULLO
la raíz de la belleza.
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69.

LOS ESENCIALES
50.

El nuevo espacio de Origen,
30.

COVER STORY

54.

IMPRESCINDIBLES

TOTALMENTE

Piezas para comenzar el año.

Las fundadoras de Facer

HISTORIAS

nos responden.

AHORA

Firmas para cumplir todo lo

Nuevo año, nueva rutina.

que te propongas este año.

elpalaciodehierro.com

70.

71.

DIRECTORIO
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lo que buscas en un solo lugar.

AHORA. P. 30

LÍNEA PALACIO
Nuestras líneas están Totalmente abiertas para que por medio
de ellas realices tus compras, aclaraciones y mucho más.
Llámanos al 555 PALACIO, comparte con nuestros expertos
el número de tu producto favorito de la edición (

)

¡Escanea y descúbrelo!

y recoge tu bolsa amarilla o recíbela en tu domicilio.

WHATSAPP PALACIO

COMIDA
A DOMICILIO

Todo lo que quieres con tan solo un mensaje. Escribe por

El universo Total de sabores

WhatsApp y un experto te ayudará a encontrar lo que estás

de los restaurantes de El Palacio

buscando. Al tener tu selección recibirás el ticket de compra

de Hierro y El Gourmet Palacio

en tu celular. Podrás recoger tu pedido en tienda o recibirlo en

en tu mesa. Búscanos en la app

tu casa (dentro de la zona de entrega), entre otras opciones.

de Rappi y recibe al instante.

Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
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EN LÍNEA

EL PALACIO
DONDE QUIERAS

UN MEJOR DÍA

UN PALACIO
TOTALMENTE
SEGURO

Encuentra en elpalaciodehierro.com
y a través de Rappi, los alimentos que
te recargarán de energía este 2022.

Trufas de galleta
caramelizada 105 gr,
CHARBONNEL ET WALKER,
41947333.

AL LLEGAR
Aplica gel antibacterial antes y
después de tocar cualquier ob-

ENVÍO A
DOMICILIO

CLICK &
COLLECT

Compra a distancia —a través de

TOTALMENTE CONTIGO

elpalaciodehierro.com, 555 PALACIO

Compra a distancia y recoge

o WhatsApp
WhatsApp— y recibe todos tus

el pedido con tu selección

productos favoritos en casa.

en tu tienda Palacio favorita.

jeto y durante toda tu visita. Lo
encontrarás en diversos puntos
de la tienda.

TE CUIDAMOS
Todas nuestras tiendas son
sanitizadas periódicamente.
Nuestro equipo utiliza siempre
cubrebocas y caretas. Tú eres
lo más importante, visítanos con

PICK UP

TIENDA

TOTALMENTE PALACIO

Vive una experiencia

En El Palacio de Hierro Puebla, Santa

Totalmente Segura cada vez que

PROTEGIDOS

Fe, Durango, Coyoacán, Guadalajara,

visites El Palacio de Hierro. Tu

El equipo de Concierge de

Perisur, Polanco, Satélite y Monterrey

tranquilidad es nuestra prioridad,

Salud es el encargado de moni-

recibe tu compra sin bajarte del auto.

por ello tomamos todas las medidas

torear que todas las medidas de

Estaciónate en los lugares asignados,

necesarias para recibirte.

higiene se sigan a la perfección

pulsa el botón y un asesor te ayudará.

dentro de El Palacio de Hierro.

SERVICIOS ÚNICOS
Déjalo en nuestras manos: creamos una serie de servicios
a tu medida para ayudarte con todas tus compras. Desde
elegir obsequios para sorprender a cualquiera o transformar espacios en tu hogar hasta ayudarte a instalar aparatos que simplificarán tu vida. Pregunta por nuestros servicios de Soluciones Palacio, Personal Shopping, Concierge
de Belleza e Interiorismo Palacio en tu Palacio favorito.

10
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SOLUCIONES
PALACIO

PERSONAL
SHOPPING

CONCIERGE
DE BELLEZA

INTERIORISMO
PALACIO
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total seguridad.
Bebida de avena y almendra
orgánica 1l, REAL NATURAL,
41984416.

Trufas Pink Marc de
Champagne 70 gr,
HOUSE OF DORCHESTER,
38568848.

Crema con mermelada de
castañas 365 gr, FAUCHON,
41654872.

Crema de almendra
320 gr, ORÍGENES,
41256415.

Chocolate obscuro y avellanas
80 gr, CACAO ES UN PLACER,
41256404.

Avena instantánea clásica
280 gr, BOB'S RED MILL,
41984430.

elpalaciodehierro.com
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CORTO

LEVEN ANCLAS
En el año 1600, los marineros holandeses
solían tatuarse un cerdo y una gallina
como buen presagio al navegar por
el mar. Cuatrocientos años después,
Pig & Hen busca replicar esta tradición
en forma de brazaletes hechos con
auténtica cuerda naviera que traen buena
suerte a todo aquel que desea lanzarse
a la aventura de vivir, sin importar si se

PROTAGONISTAS

encuentra cerca o lejos del mar.

Verdigris, Cyprium y Charcoal son los nombres que Zegna

Brazalete Little Lewis, PIG & HEN.

eligió para su nueva colección de fragancias, XXX. Cada
una de las que ves aquí tiene una personalidad diferente,

BUEN COMER

no te puedes perder. Su presentación, en botellas de vidrio
fundido, las hace verdaderas piezas de colección.
XXX Verdigris 100 ml, ERMENEGILDO ZEGNA,
XXX Cyprium 100 ml, ERMENEGILDO ZEGNA,
XXX Charcoal 100 ml, ERMENEGILDO ZEGNA,

PIEL FLORAL
Ombré Leather es la fragancia que tiene

42032589.
42032588.
42032587.

como inspiración la infancia de Tom Ford en el

RADIANTE

estado de Texas, donde la modernidad de las

Tu rutina de belleza nunca fue más rápida. Glassy,

grandes ciudades convive con las tradiciones

lo nuevo de Momiji, humecta, ilumina y suaviza

vaqueras, el viejo oeste y la moda del cuero.

líneas de expresión. Su textura elástica con

Este aroma te recordará a Clint Eastwood en

extracto de peonías se mezcla con cinco tipos de

la película que lo catapultó a la fama con un

péptidos, estimulando la producción de colágeno

toque de alta costura y mucha actitud. Un fiel

y reteniendo la humedad, todo esto en un solo

reflejo de su creador.

producto del tamaño de la palma de tu mano.

Ombré Leather 50 ml, TOM FORD,

41804709.

Crema hidratante Glassy 75 ml,
MOMIJI,
MOMIJI
42153942.

CONCIERGE DIGITAL
El Palacio de Hierro se convierte en tu dermatólogo de cabecera, lo único que tienes que
hacer es entrar a elpalaciodehierro.com y dar click en la pestaña de Belleza. Del lado derecho
encontrarás el apartado de Análisis de piel. Ahí, podrás realizar un test que te ayudará a conocer
tu tipo de piel y te dará una recomendación personalizada de una rutina para el cuidado de ella.

12
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gracias a notas que crean un aroma distintivo, las cuales

Gastronomía Palacio te espera en su perfil
de Instagram donde podrás encontrar un viaje
gourmet sin igual. Visita @gastronomiapalacio y
conoce los platillos que El Palacio de Hierro puede
hacer llegar hasta tu puerta o que tú mismo
puedes preparar con los mejores ingredientes.

EN FORMA
¿Cuáles son tus propósitos de
Año Nuevo? ¿Incluiste mejorar
tus hábitos alimenticios? Todos
lo hicimos. Durante El Festival
Saludable de El Gourmet Palacio
podrás encontrar tus productos
favoritos y algunos que llegarán
a tu nuevo estilo de vida para
hacerlo mucho mejor. No
renuncies a los sabores que
más te gustan en el proceso de
crear tu mejor versión de ti.
Avena orgánica 907 gr,
BOB’S RED MILL,
39001711.

UN MEJOR
FUTURO
Si algo hemos aprendido es que
las pequeñas acciones son las que
comienzan el cambio en el mundo.
Chloé, comprometida con el cuidado del
medio ambiente, se ha convertido en la
primera marca con un Certificado B, el
cual garantiza que todos sus procesos
y formas de trabajar son cien por ciento
sustentables y no dañan al planeta.
Súmate a esta increíble iniciativa.
Bolso, CHLOÉ
CHLOÉ..

elpalaciodehierro.com
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CORTO
1

2
6

5

4

7

ÚLTIMA PARADA
Melchor, Gaspar y Baltazar están por llegar, ellos estarán muy atentos a lo que pidas en tu carta. Si aún no tienes
claro qué quieres ver junto a tu zapato la mañana del seis de enero, El Palacio de los Juguetes, al más puro estilo
de un Bosque Encantado, te espera para llenarte de ideas. Encuentra juegos de mesa, muñecas didácticas,
figuras de colección, videojuegos y todo lo que puedas imaginar para divertirte con tus amigos todo el año. No
dejes de visitar El Palacio de Hierro Polanco, Guadalajara y Puebla para hacer tu carta a los Reyes Magos.
1. Set R2D2, LEGO,
41884507. 2. Barbie Pink Collection, MATTEL,
41547671. 3. Muñeca Buzz Baby,
HASBRO,
41036584. 4. Set Lamborghini Sian FKP 37, LEGO,
41034545. 5. Fifa 22 PS5, PLAYSTATION,
41939103. 6. Muñeca Ba Lulu, HASBRO,
41934803. 7. Control Elite 2 One, XBOX,
41031715.

14
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3

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro y elpalaciodehierro.com

L I S TA D E D E S E O S
Inicia el año aprovechando la mejor temporada de todas: la de las
rebajas de El Palacio de Hierro. Te presentamos una selección para
que no la dejes pasar y comiences el año de la mejor manera.

Este mes visita tu Palacio
favorito, elpalaciodehierro.com
o llama al 555 PALACIO
para hacer tuyas esas piezas
que tanto quieres. Más que
rebajas, son las rebajas
de El Palacio.

3. Bolso crossbody ,
NINE WEST,
41845320.

4. Tenis,
GOLDEN GOOSE,
41761131.

5. Mochila,
KIPLING,
41733270.

6. Pants, PSYCHO BUNNY,
41707628.

7. Gorro y muñeco,
PRIMMI,
41768206.

16
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8. Playera,
BABY TOUS,
41615091.

9. Suéter,
FRANK LYMAN,
41638098.

10. Brasier,
SIMONE PÉRÈLE,
41837195.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUISVAS.

2. Hoodie , KENZO,
41744295.

1. Cardigan, BOBOLI,
41556112.

#nuevoen

E L PA L AC I O
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

Comienza el nuevo año con las marcas
que llegan a El Palacio de Hierro
para deslumbrarte. Conócelas y deja
que conquisten tu corazón.

ORIGEN Milán, Italia, 2011.
CREADORES Francesco Ragazzi.

Palm Angels

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro
Monterrey, Polanco, Santa Fe, Interlomas,
La Boutique Palacio Cancún y elpalaciodehierro.com

ORIGEN Londres, Reino Unido, 2008.
CREADORES Jonathan Anderson.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

La firma nació gracias a un libro que Ragazzi publicó

A diferencia de otras marcas, Palm Angels es cien por

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

después de trabajar y convivir en los parques de

ciento europea pero con un espíritu muy americano,

Galardonado por sus creaciones, Jonathan Anderson

Nacidas desde el fondo de la libre expresión, sus pren-

skate de Los Ángeles. Esta publicación sirvió como

ofreciendo estilos clásicos de la cultura del país vecino

vio en la oportunidad de diseñar para hombres y muje-

das evocan el futuro y ponen a prueba a quienes las

inspiración para sus primeras colecciones, las cuales

que funcionan para las calles. A pesar de ser muy joven

res un espacio seguro, donde todas sus ideas podrían

usan. Desafiando los convencionalismos, JW Anderson

evolucionaron gracias a la influencia italiana, que

en la industria, sus prendas para hombre han llegado

traducirse en piezas vanguardistas. Su firma se carac-

ofrece un nuevo camino hacia la moda hecha para una

caracteriza a su creador, mezclada con la vibra

a los corazones de varias celebridades, convirtiéndose

teriza por un estilo irreverente, con guiños a la cultura

vida simple, sin etiquetas ni inhibiciones.

siempre cool de la ciudad del sur de California.

en una de las favoritas más allá de las pasarelas.

popular y propuestas completamente revolucionarias.

Sudadera, PALM ANGELS. Lentes, PALM ANGELS. Pantalones, PALM ANGELS.

18

JW
Anderson

elpalaciodehierro.com

Sandalia, JW ANDERSON.

elpalaciodehierro.com
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ORIGEN Francia.

ORIGEN Milán, Italia, 2011.

Baby Nat

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro

CREADOR Francesco Ragazzi.

Coyoacán, Durango, Perisur, Polanco y Santa Fe.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

El momento en que tu bebé comienza a probar sólidos

Su gama de alimentos orgánicos, hechos con procesos

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

es la oportunidad ideal para que desarrolle buenos hábi-

responsables y sustentables, cuidan de tu bebé desde

El skateboarding como deporte nació en 1940 en las

Esta marca tuvo básicamente el mismo nacimiento que

tos alimenticios para toda la vida. Los alimentos de Baby

el primer bocado. Todas sus presentaciones contienen

calles del sur de California, cuando los surfistas salieron

su deporte. Francesco Ragazzi, director creativo y fotó-

Nat, ya sean papillas, galletas o purés, serán tus mejores

ingredientes pensados para su desarrollo óptimo, así, po-

de la playa decididos a seguir practicando sus movi-

grafo de la fauna urbana, comenzó inspirado por sus

aliados gracias a su alto contenido de nutrientes. Ade-

drá descubrir una gran variedad de sabores durante sus

mientos en las olas sobre el cemento. Hoy, el nuevo

fotografías. Empleando sus conocimientos sobre moda

más, cuentan con el balance perfecto entre sabores de-

primeros meses de vida los cuales seguirá disfrutando

deporte olímpico vive un boom global, con espacios y

italiana, Palm Angels abraza la cultura skater y la refleja

liciosos y nutritivos que lo ayudarán a seguir creciendo.

más allá de su primer cumpleaños.

productos especializados para sus superestrellas.

en bolsos y zapatos que puedes llevar en tu vida diaria.

Galletas naranja dulce 120 gr, BABY NAT,
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41984438.

Palm Angels

Monterrey, Polanco, Santa Fe, Interlomas,
La Boutique Palacio Cancún y elpalaciodehierro.com

Bolso Padlock, PALM ANGELS,

42126324.

elpalaciodehierro.com
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ORIGEN Colombia, 2002.
CREADOR María Celina Álzate.

Spirito

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Monterrey,

LA PROPUESTA
La moda y el diseño siempre han corrido por las venas

Whittard

CREADORES Walter Whittard.

POR QUÉ NOS GUSTA

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Desde lo más indispensable para vestir bonito: panta-

Una casa de té, café y chocolate que comenzó el hijo de

Como lo marca la tradición inglesa, el té es primero

de María Celina quien, por azares del destino, no podía

lones, vestidos, blusas y faldas, hasta colecciones com-

un comerciante de piel en Reino Unido rápidamente se

y, con la llegada del nuevo milenio, Whittard se man-

ver su sueño hecho realidad. Fue hasta que Spirito co-

pletas pensadas en la mujer moderna que no deja que

convirtió en el sitio al que asistían celebridades e incluso

tuvo vigente de la mano de las mejores infusiones y

bró vida que las aspiraciones de María se materializaron,

las adversidades la detengan. Aquí puedes encontrar lo

miembros de la realeza. A pesar de los castigos de la his-

productos. Sumó a su catálogo café de edición limi-

creando una firma para que las mujeres marquen su pro-

que más te gusta y mejor se acomode a ti y a tu ritmo

toria, aquel lugar sigue en pie en el barrio londinense de

tada, para quienes disfrutan de bebidas más fuertes y

pia tendencia con piezas atemporales y así, atreverse a ir

de vida, sin sacrificar tu sello personal.

Chelsea, convirtiéndose en una de las marcas gourmet

chocolates calientes, que no solo presumen su buen

más reconocidas en el mundo.

sabor, sino también su gran variedad.

Coyoacán, Guadalajara, Durango, Querétaro,
Interlomas, Villahermosa y elpalaciodehierro.com

más allá, tal como lo hizo su diseñadora.
Blusa, SPIRITO. Pantalón, SPIRITO.
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ORIGEN Londres, Reino Unido, 1886.

elpalaciodehierro.com

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Coyoacán,
Durango, Perisur, Polanco, Santa Fe, Satélite y Monterrey.

Galletas Summer Berries 150 gr, WHITTARD,

42072890.

elpalaciodehierro.com
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«PODEMOS ENCONTRAR ESPERANZA CADA
NUEVO DÍA Y CADA AÑO NUEVO».
– LAILAH GIFTY AKITA, ESCRITORA GHANESA.
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Máximo poder
Cuando un año comienza, tienes doce oportunidades para convertirte en tu
mejor versión. Si para lograrlo quieres empezar por tener una nueva insignia olfativa,
ten en mente estas cinco fragancias para que formen parte de tu tocador.

Gris Dior 125 ml
La Collection
Privée Christian Dior,
CHRISTIAN DIOR.

La alta costura y el
Oud & Spice 100 ml,
ACQUA DI PARMA,
42113826.

Loewe 7 Cobalt
100 ml, LOEWE,
41734987.

26
26

ORO
NEGRO

mería se fusionan
en esta fragancia de
la colección Privée
de Christian Dior,

The Blazing
Mister Sam 75 ml,
PENHALIGON’S,
41811887.

celebrando una nueva

los ingredientes más

DE DOS
MUNDOS

preciados en la per
per-

Si eres fanático de

un empaque inspirado

GARANTÍA DE
LA REALEZA

ESPECIADO

fumería. Son pocas

los aromas fuertes

en el savoir-faire cou-

The Blazing Mister

Uno de los últimos

las ocasiones en que

que al mismo tiempo

ture. ¿El protagonista?

Sam es uno de los

lanzamientos de la

podemos disfrutarlo

te ofrecen acordes

El estampado que

opulentos miem-

firma española es

y una de ellas es en

dulces, Herod es para

ha sido parte de los

bros de la colección

esta fragancia, un

el nuevo aroma de

ti. Su base es la vaini-

diseños de la marca

Portraits, inspirada en

nuevo integrante

Acqua Di Parma. Oud

lla, la cual detectarás

a lo largo del tiempo;

una familia aristócrata

de la familia olfativa

& Spice es una com-

casi de inmediato,

además, el tono gris

con mucha clase.

Loewe 7. Con notas

binación poderosa

con pequeñas notas

del jugo es clave en

Con notas de pachuli

de incienso, las cua-

entre esta madera

de canela, pimienta, in-

la historia de la firma,

seco, cedro cremoso

les se sienten desde

extraída de Laos

cienso y hasta tabaco,

pues incluso hace

y especias calientes

el primer splash, este

con acordes cítricos,

para darle más ca-

referencia a la casa

y frías, este personaje

aroma se convertirá

notas de salida de

rácter y envolverte en

familiar del diseñador

estadounidense es

en tu próxima obse-

frambuesa y berga-

una estela amaderada

italiano en Granville,

ideal para llevarse en

sión pues, en con-

mota y un toque de

con mucha perso-

Normandía. Elegante

los meses de otoño

junto con los acentos

clavo y canela que,

nalidad. ¿Su mejor

y moderno, el aroma

e invierno. Además,

de haba tonka y

unidos, hacen de

característica? No

floral se mezcla con

es una fragancia per
per-

salvia, no podrás

esta fragancia un

tiene género y podrás

acordes cítricos y

fecta tanto para ellas

dejar de olerlo.

objeto de culto.

usarlo sin juicios.

ámbar de musgo.

como para ellos.

elpalaciodehierro.com

El oud es uno de

mundo de la perfuHerod 125 ml,
PARFUMS
DE MARLY,
41649819.

edición que estrena

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

EN EL ADN

Una exclusiva de El Palacio De Hierro
elpalaciodehierro.com

pertegazmx
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DE ESTRENO
Origen, la raíz de la belleza abre en El Palacio de Hierro Santa Fe. Te presentamos una
selección que encontrarás en ese nuevo espacio y en elpalaciodehierro.com, son productos
naturales, orgánicos, veganos y clean que tienen un impacto positivo. Atrévete a sumar a tu
rutina uno de ellos cada mes del año, te aseguramos que no los dejarás ir.
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Rodillo de masaje para rostro
y cuerpo, VANITY PLANET,
41277549.

Base de maquillaje 30 ml,
KONÉ CARE,
41815192.

ENERO
Repleto de ingredientes
botánicos desintoxicantes
y revitalizantes, este
suero es perfecto
para comenzar el año
combatiendo los brotes,
las imperfecciones y los
primeros signos de la
edad. ¡Te encantará!

FEBRERO
Este rodillo se convertirá en
tu mejor aliado. Su cabeza
fría de acero inoxidable te
ayudará a mejorar la circulación,
desinflamar y eliminar las ojeras,
tensar la línea de la mandíbula
y minimizar la apariencia de
poros dilatados. No tenemos
que decir nada más.

MARZO
Ideal para quienes buscan una
base de maquillaje que nutra la
piel y tenga un acabado natural.
Se volverá parte indispensable
de tu rutina diaria pues, gracias
a sus activos limpios, crea una
barrera natural para proteger tu
cutis de los radicales libres
y de la contaminación.

Aceite corporal Diamond
Well Living De-Stress 100 ml,
NATURA BISSÉ,
41690643.

Tónico exfoliante Glycolic Acid
7% 240 ml, THE ORDINARY,
38531967.

Spray facial 118 ml,
MARIO BADESCU,
41674490.

ABRIL
Elaborado con lavanda y
pepitas de uva, este aceite
corporal te dará la dosis de paz
y tranquilidad que necesitas.
Aplícalo después del baño para
tener una piel hidratada, suave
y luminosa. No deja residuos
grasos, por lo que podrás
vestirte después de usarlo.

MAYO
El ácido glicólico mejora la
textura de tu piel mientras
potencia su luminosidad, el aloe
vera y el ginseng complementan
su fórmula para darte beneficios
calmantes. La concentración
de este potente ingrediente es
perfecta para limpiar y exfoliar
suavemente tu rostro sin dañarlo.

JUNIO
Dar un splash de hidratación
a la piel al medio día siempre
será muy refrescante.
Esta bruma con extractos
botánicos como aloe vera,
gardenia, rosa y tomillo,
te ayudará a calmar y
revitalizar la piel durante esas
calurosas tardes de verano.

elpalaciodehierro.com

Tómale una foto a tu producto favorito, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS /

Suero desintoxicante 15 ml,
ODACITÉ,
41486855.

ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA.

POR MARIO LA M Ü GGENBU RG

Bloqueador solar HS SPF 30
Continuous Mist 142 gr,
HAMPTON SUN,
41370855.

Shampoo Phytojoba 250 ml,
PHYTO,
40785398.

Aceite para rostro
Kaya Anti-Aging 30 ml,
COSTA BRAZIL,
41576574.

JULIO
Un buen bloqueador solar es
indispensable en cualquier
momento del año. Esta bruma
corporal, además de proteger
contra rayos UVA y UVB, es
100 por ciento vegana, sin
conservadores y es resistente
al agua. ¿Necesitas algo más?
Un cóctel mientras miras el mar.

AGOSTO
Después del sol, la alberca y el
mar, el cuero cabelludo necesita
un boost de hidratación
para recuperar la suavidad y
luminosidad, con este shampoo
la diferencia será inmediata. Si
necesitas una restauración aún
mayor, complementa con la
mascarilla hidratante.

SEPTIEMBRE
El otoño es el momento
perfecto para probar este
aceite para el rostro que es
apto para todo tipo de piel.
Su fórmula, ligera y de rápida
absorción, aumentará la
firmeza y la hidratación que
tu piel necesita durante el
cambio de temporada.

VEGANO

Contorno de ojos nocturno
Ad Astra 14 ml, KYPRIS,
41649470.

OCTUBRE
El cuidado del contorno de
ojos es cosa de todos los días
y Kypris lo sabe. Su fórmula
ayuda a rellenar, suavizar e
iluminar las líneas y arrugas
con activos botánicos y
péptidos que rejuvenecen
esa delicada zona del rostro.
Amanecerás con una mirada
luminosa y descansada.

Crema de manos The Hand
Treatment 50 ml, AUGUSTINUS
BADER,
41899512.

NOVIEMBRE
Este tratamiento es perfecto para
los meses más fríos del año. Nutre
e hidrata las manos resecas y
agrietadas y, lo mejor, es de rápida
absorción, dejando las manos
suaves, flexibles e hidratadas.
Además, ayuda a reducir
los signos de envejecimiento,
cicatrices y las manchas.
¿Qué más puedes pedir?

Crema Cold Plasma +
Intensive Hydrating Complex
59 ml, PERRICONE MD,
42071257.

DICIEMBRE
Con antioxidantes y un complejo
hidratante, esta crema nutre la
piel al mismo tiempo que la alisa,
reafirma y unifica su tono. Sus
ingredientes dejan el cutis mucho
más flexible, revitalizado
y rejuvenecido, ya que potencian
la elasticidad de la piel. Este
bálsamo es todo lo que necesitas
dentro de un solo tarro.

CLEAN

ORGÁNICO

IMPACTO
POSITIVO

elpalaciodehierro.com
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Nuevo año, nuevo tú
Todo comienzo necesita disciplina y los productos correctos para lograr los mejores
resultados; y sí, estas opciones son ideales para empezar con el pie derecho.

Para evitar arrugas y manchas
en la piel, recuerda aplicar
protector solar todos los días
en el rostro y el cuerpo.

Visita El Palacio
de Hierro Santa
Fe para conocer
el nuevo espacio:
Origen, la raíz
de la belleza.

Crema Supremÿa
La Nuit 50 ml, SISLEY PARIS,
17059600.

D

Aceite Corporal Kaya
Jungle 30 ml, COSTA BRAZIL,
41576576.

espués de las fiestas, nuestra piel, tanto la del rostro como la del cuerpo,
necesita un descanso. Ambas requieren tratamientos que le ayuden a convertirse en su mejor versión. Revisa tus propósitos para el 2022 y toma nota

de estos cuatro aliados que pronto se convertirán en tus favoritos: te aseguramos que
una vez que los pruebes, no los vas a querer soltar.
Las reuniones y cenas quedaron atrás, por eso es hora de revitalizar las zonas que
resintieron esas copas de champaña. Comienza consintiendo tus piernas de la mano de
Clarins y una de sus fórmulas estrella para la prevención de la celulitis, que te ayudará
a no pensar más en ella. Clarins Body Fit es un tratamiento único para combatir los adipocitos causantes de su aparición que trabaja para afinarlas visiblemente. Esta crema
en gel es fresca al contacto y ligera, es decir, no tendrás que esperar a que se absorba
para poder seguir con tu rutina. Su fórmula proporciona un efecto lifting que sentirás
de inmediato. El siguiente paso es un aceite corporal, Kaya Jungle de Costa Brazil, es
una opción que, gracias a sus ingredientes extraídos del Amazonas, reafirma, tonifica e
hidrata. En la parte inferior de tu cuerpo actúa como un elixir en frío que ayuda a tensar y
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK /

ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA.

POR DANNIE Z ARAZ Ú A

Crema Diamond Cocoon
Sheer 50 ml, NATURA BISSÉ,
40386451.

Tratamiento corporal
Body Fit 200 ml, CLARINS,
38098754.

prevenir los signos del envejecimiento, dando como resultado una piel suave y satinada.
Tu nueva y mejorada versión se merece también un rostro radiante, con el cuidado
adecuado las veinticuatro horas del día. Te recomendamos Supremÿa Le Nuit de Sisley
Paris, su más reciente tratamiento nocturno antiedad con fitocomplejo LC12 mezclado
con activos vegetales actúa en el momento clave de la regeneración para reparar células que se han visto afectadas por cambios en el pH, rayos solares y otros factores
externos. Ahora que cubriste las horas de sueño, haz lo mismo con el día. Color Diamond
Cocoon Sheer de Natura Bissé es una crema reparadora que unifica el tono y disimula
las imperfecciones. Su secreto es la combinación de tres activos: Aqua Magnet, un ingrediente que captura y sella la humedad; Actibiome Complex, que ayuda a recuperar
y mantener el equilibrio del cutis y OxySkin-HEV que previene el daño producido por la
luz azul. En pocas palabras, cada aplicación te acercará más a un rostro fresco y joven.
Comienza hoy, puedes probar todo lo que aquí ves mientras te preparas para 365 días
llenos de cambios positivos en tu vida y enfrentes todos los retos con la mejor actitud.
Es momento de ser lo que siempre has deseado.

elpalaciodehierro.com
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En sus marcas, listos… ¡año nuevo!
No importa cuántas veces hayas querido cambiar de hábitos, nunca es
demasiado tarde para volver a empezar. Aprovecha el inicio del año y toma en
cuenta estos cuatro propósitos para comenzar el 2022 con el pie derecho.

PIEL PERFECTA
Una rigurosa rutina de belleza es
el secreto para evitar la aparición
prematura de los signos de la edad.
Sin embargo, lo más importante
de todo es la constancia, por eso
asegúrate de que uno de tus
propósitos principales sea «nunca
saltarte un paso», y no se trata de tener
miles, sino solo los necesarios para
lograr tu objetivo. Un contorno de ojos
que te dé un boost de energía y una
crema hidratante para dar firmeza
y luminosidad a la piel son dos
básicos que no pueden faltar.
Anti-Age Max LS Cream 50 ml,
LAB SERIES,
41990226.
Energizing Eye Gel, CLARINS,
41734982.

32

elpalaciodehierro.com
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POR MAR ÍA JO SÉ CU EVAS

DESDE EL INTERIOR
Encontrar un equilibrio entre mente,
cuerpo y espíritu es más importante
de lo que crees. Por eso, date siempre
unos minutos para meditar todos los
días, lee tu libro favorito y disfruta
de actividades al aire libre. Ahora, si
quieres mejorar este hábito y además consentirte de vez en cuando,
entonces opta por cualquiera de los
servicios disponibles en La Barbería,
que van desde un corte de pelo hasta
un afeitado perfecto… todo mientras
te relajas al máximo.
La Barbería en El Palacio de Hierro
Polanco, Perisur, Santa Fe, Durango
y Veracruz.

elpalaciodehierro.com
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¡ACTÍVATE!
No te esperes al lunes para empezar
a hacer ejercicio, mejor entrena el día
que sientas que tu cuerpo y mente
lo necesitan y realiza una rutina al
menos tres veces a la semana.
¿No sabes qué hacer? En La Fábrica,
ubicada dentro de Wellness Palacio
en el sótano de El Palacio de Hierro
Santa Fe, puedes encontrar tu workout
favorito en cualquiera de los seis
estudios que conviven en este lugar.
La Fábrica dentro de
Wellness Palacio en el sótano de
El Palacio de Hierro Santa Fe.
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NÚTRELO
¿Has escuchado la famosa frase
«eres lo que comes»? Tenemos claro
que no existe nada más cierto que
esto. Este nuevo año, intenta comer
de manera saludable y consciente
para poder darle a tu cuerpo todos
los nutrientes que necesita. Para
lograrlo, asegúrate de tener una dieta
balanceada e incluye en tus comidas
ingredientes hechos a base de supersuper

foods como la moringa y la espirulina.
Moringa en polvo 250 gr, MASARA,
39041664.
Espirulina 300 gr, MASARA,
39041653.

elpalaciodehierro.com
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Leggings , THE MASHUP
MASHUP,

41761597.

Tu mejor carta
Prepárate para la llegada de tres visitantes de Oriente luciendo un outfit tan brillante como
sus regalos. Si eres fan de los leggings vibrantes —como los que ves aquí de The Mashup—
te presentamos la forma correcta de llevarlos sin errores e inspirándote en las pasarelas más coloridas.
El protagonista será tu estampado favorito. El balance es la clave: opta por una chamarra que brinde
el contraste adecuado. Termina con unos tenis negros y tendrás un look memorable.

Accesoriza con un bolso
brillante y prepárate para
disfrutar una tarde de
gaming con tus amigos.

Chamarra,
CALVIN KLEIN,
41592599.

COMPLEMENTA
CON...
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Bolso crossbody ,
KIPLING,
41733278.

Tenis,
PUMA,
41915862.

Just Dance 2022 ,
NINTENDO,
41994209.

Colores pastel y bloques negros, mézclalos como tú quieras e inspírate
para crear un look que no pasará desapercibido.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.
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Borrón y cuenta nueva
Si introducirte al mundo del wellness e ir al gimnasio más seguido están dentro de tus
propósitos para este 2022, esta guía te ayudará a tener el look ideal para lograrlo.

AIRE LIBRE

Lentes,
LONGINES.

Para un plan al exterior,
unos lentes de sol no pueden
faltar en tu composición.
¡Si son polarizados, mejor!

TOQUE SPORT
prenda con cuello alto que
te mantenga abrigada al
final de tu rutina.

SIN EXCUSAS
Elige unos pantalones o shorts
que no límiten tus movimientos.
Te proponemos un modelo
con pretina de resorte.

Suéter,
BCBGENERATION,
42000190.

FACTOR UV
Nunca está de más una
protección extra para tu rostro.
Una gorra es una apuesta en
tendencia para este invierno.

TODO A LA MANO
Un bolso práctico será

Gorra, LACOSTE,
41666182.
Pants,
ZADIG & VOLTAIRE,
41595611.

básico para guardar todo
lo que necesites. Una
cangurera no inteferirá
mientras entrenas.

PARA EL CAMINO
LACOSTE

Recuerda elegir un par
de zapatos que te brinde
comodidad y funcionalidad;
todo dependerá de lo
que harás en el día.
Tenis, BALMAIN
BALMAIN,
41710257.
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Bolso cangurera,
MICHAEL MICHAEL KORS,
41908779.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.
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Para el frío, piensa en una

De Venta Exclusiva en El Palacio De Hierro
www.elpalaciodehierro.com

THEMASHUPMX
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1.

2.

3.

Lleva tu marca favorita de pies
a cabeza. Sí, comienza el año
con piezas que tienen impreso
el monograma, el logo o el nombre
como el protagonista. Puede
ser en tu bolso, suéter e incluso
tu cubrebocas.

4.

6.
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1. Bolso, KIPLING,
41733354.
2. Camisa, TOMMY HILFIGER,
41012984.
3. Botas, VERSACE,
41696339.
4. Chaleco, BALMAIN,
41746825.
5. Pantalón, CALVIN KLEIN,
41592580.
6. Gorro, ALEXANDER McQUEEN, 41679115.
7. Suéter, OFF-WHITE,
41715635.
8. Bolso, TORY BURCH,
41853064.

7.

5.

8.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostremos las opciones que tenemos para ti.
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Logo-manía

R E F L É J AT E / S . O . S .

S . O . S . / R E F L É J AT E

Osadía y grandeza
El primero de febrero de 2022 marcará el comienzo del Año Nuevo chino, cuyo horóscopo
le da la bienvenida al poderoso año del Tigre. Aquí, dos looks para recibirlo festejando.

Aretes en oro
18 quilates, TIFFANY & CO.,
41743461.

Vestido, TORY BURCH,
42071206.

VERSACE

Tinta de labios,
MOMIJI,
41559662.

Tacones, VERSACE,
41800600.

Bolso satchel , TORY BURCH,
42065150.

PISADA FELINA
Comienza esta nueva etapa con piezas para celebrar toda la noche. Un vestido de
lentejuelas retro, a juego con un par de tacones, será la dupla perfecta para la fiesta.
Complementa tu outfit con accesorios que hagan contraste, ya sea en color o textura.
Labios rojos y una piel luminosa son imprescindibles en cualquier temporada.
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

Bolso hobo ,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

Suéter,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

ERMENEGILDO ZEGNA

Marfa 75 ml,
MEMO PARIS,
41822687.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK / MARCAS EXCLUSIVAS.

Italian Bergamot 100 ml,
ERMENEGILDO ZEGNA,
39972118.

Botas,
ALEXANDER McQUEEN,
41686866.

Pantalón, HUGO BOSS,
41872710.

Cinturón,
SALVATORE FERRAGAMO,
41702086.

BENGALA
Aún estamos en época de frío, pero eso no impide que puedas salir a divertirte.
Inspírate en una tendencias que ahora es una categoría en sí misma: el athleisure. Elige tus
pantalones favoritos y combínalos con alguna prenda contrastante, como un suéter, agrega
un par de botas para completar el trío de la comodidad y estarás listo. ¡Feliz Año Nuevo!

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«HAY MUCHAS MÁS COSAS BUENAS POR DELANTE
QUE CUALQUIERA QUE DEJEMOS DETRÁS».
– C.S. LEWIS, ESCRITOR BRITÁNICO.
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/ ISNPSÍ P
RÍARTAET E

¡MÁS QUE

REBAJAS!

Prepara una lista con todos tus favoritos y aprovecha
al máximo las mejores promociones que encontrarás
esta temporada en tu Palacio preferido. Recuerda:
más que rebajas, son las rebajas de El Palacio.
FO T Ó GR A F O I Z AC K MORA L E S EST I LI SM O G E RA RDO ISLAS
MAQ UI L L A J E PA ME L A S E G URA PELO G E RA RDO MALDO NADO
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CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.

Visita elpalaciodehierro.com,
tu Palacio favorito o llama al
555 PALACIO para hacer tuyas
esas prendas que tanto quieres.

elpalaciodehierro.com
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CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.

Elige entre las piezas clave de
esta temporada o las clásicas
de siempre. Si no puedes decidir,
aprovecha las rebajas de El Palacio,
¡y llévalas todas!

F E S T I VA L D E B ERLELBEAZJAA/SI N
/ ISNPSÍ P
RÍARTAET E

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MODELOS: DANIELA ACIU, MARTJIN KUIPER, MARIO BLANCO, ZAIRA GONZALEZ, ALEXIA CARRILLO.
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NUEVOS COMIENZOS
Encuentra en las rebajas de El Palacio de Hierro todas las piezas clave para iniciar
este año de la mejor forma. Con esta guía, tus compras serán aciertos totales.

DE VIAJE
Un buen look de aeropuerto no puede
faltar en tu guardarropa. Hazlo resaltar con
tus colores favoritos y compleméntalo con
accesorios que nunca debes olvidar al
viajar: un bolso para tu celular y pasaporte
y un par de audífonos para el vuelo. Serán
los compañeros perfectos para esas futuras escapadas que tienes en mente.
Bolso crossbody , KIPLING,
41733262.
Audífonos, PLAYSTATION,
42086089.
Calcetines, POLO RALPH LAUREN,
41790570.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA /SHUTTERSTOCK / MARCASESCLUSIVAS.

POR D A N N I E ZA RA ZÚA

LO INMINENTE
El regreso a la oficina es una realidad, así
que es momento de dejar atrás los cómodos pants que nos acompañaron por tanto
tiempo. Inicia esta etapa con un traje sastre
y una camisa clásica, serán una apuesta
segura. Agrega unos tacones para el día
o lleva contigo unos tenis blancos para
una reunión más casual por la tarde.
Camisa, TOMMY HILFIGER,
Zapatos, JW ANDERSON,

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

41588146.
42148808.

elpalaciodehierro.com
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BAJO CERO
Las luces de Navidad se fueron, pero
el frío se queda un rato más, así que
prepárate para las bajas temperaturas con
una chamarra acolchada. Además de ser
cálida, existen diferentes versiones de ella;
desde las cortas, pasando por la clásica de
cuello alto que ves aquí, hasta llegar a la
tipo abrigo. Encuentra tu favorita.
Lentes, MANGO,
41797817.
Chamarra, CALVIN KLEIN,
41643281.
Tenis, NEW BALANCE,
41915380.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA /SHUTTERSTOCK / MARCASESCLUSIVAS.

I N S P Í R AT E / I M P R E S C I N D I B L E S

TU SELLO
La tradicional playera blanca es realmente
fácil de llevar, si agregas los complementos
correctos. No dejes que tu outfit se vuelva
aburrido, úsala con unos pantalones tipo
sastre para elevarla y hacerla ideal para
cualquier ocasión. Por último, agrega unos
tenis statement, no tengas miedo a jugar
con distintos diseños y colores. Así, estarás
listo para robar miradas a donde vayas.
Playera, OFF-WHITE,
Tenis, OFF-WHITE,

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

41715459.
41734919.

elpalaciodehierro.com
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C O M O D I D A D E L E VA D A
La ropa deportiva ha dejado de ser exclusiva para el gimnasio. El athleisure ha llegado
para quedarse y estas marcas lo demuestran con looks destinados a brillar.
POR PATRI CI A TA P I A

Sudadera, PUMA,
42026250.
Top deportivo,
LULULEMON.

PUMA

más urbano y en tendencia durante
y después de hacer ejercicio, Puma
tiene algo para ti.
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LULULEMON

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA/ FOTOS: CORTESÍA.

Rudolph Dassler creó Puma en 1948,
en la ciudad de Herzogenaurach,
Alemania. Hijo de un fabricante de
zapatos, el proceso de la creación
y diseño de estos siempre le
llamaron la atención a él y a su
hermano, Adolf. De hecho, ambos
fundaron una fábrica de zapatos
exclusivamente deportivos, la
primera de su tipo en el país. Por
diferencias personales, los hermanos
Dassler la disolvieron al paso de
algunos años y decidieron crear
compañías individualmente; Rudolph
fundaría Puma y Adolf, apodado
«Adi», Adidas. Impulsados por la
intensa competencia fraternal, ambas
firmas lograrían dejar una huella
indeleble en el mundo. Con los años,
Puma fue expandiéndose hasta
abarcar casi todas las disciplinas
deportivas. Hoy, cuenta con muchos
seguidores jóvenes gracias a sus
múltiples colaboraciones con
estrellas como Selena Gomez o
Rihanna. Así que, si buscas un look

Fundada en Vancouver, Canadá en
1997 por Chip Wilson, Lululemon
tomó su inspiración del amor que su
fundador tenía por el yoga. La idea
de usar prendas que se sintieran
como una segunda piel al lograr las
complicadas posiciones que esta
práctica requiere fue uno de los
aciertos que hasta la fecha marcan
las piezas creadas por la firma. De
hecho, sus diferentes telas y ajustes
son mundialmente reconocidas
gracias a su comodidad y libertad
de movimiento; la marca cuenta
a varios atletas profesionales, así
como celebridades, entre sus clientes frecuentes. Su ideología, llena de
positivismo y buena actitud, contagió a un gran número de seguidores
que comenzaron a usar sus creaciones tanto en la práctica del ejer
ejercicio como en su vida diaria. Hoy,
Lululemon cuenta con colecciones
especializadas en distintos deportes,
que van desde el ciclismo, entrenamiento cardiovascular y pilates... sin
olvidar a su primer amor: el yoga.

elpalaciodehierro.com
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Sigue nuestra cuenta en
Instagram @wellnesspalacio
y descubre la inspiración
que necesitas para que
2022 sea tu año más
saludable.

Conjunto deportivo,
ADIDAS,
41781129.

ADIDAS

con colaboraciones de la mano de
artistas tan diversos como Kanye
West, Marimekko o Bad Bunny.
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Leggings , ALO YOGA
41661146.

ALO YOGA
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Esta firma nació en Alemania en
el año de 1949, producto de la
mente de Adolf «Adi» Dassler, un
apasionado del mundo de los
zapatos. Proveniente de una familia
dedicada a ello, y tras fundar y
disolver una fábrica con su hermano,
Rudolph, Adi creó la famosa «marca
de las tres rayas» y comenzó una
aventura que sigue vigente. El gran
momento de Adidas llegó en la
Copa Mundial de Fútbol de 1954,
cuando el equipo de la entonces
Alemania Occidental, usó zapatos
de la firma para disputar el partido
final. A partir de entonces, Adidas
se colocó en la mira mundial de
los amantes de los deportes. Su
incursión en el streetwear ha sido
una de las más grandes influencias
para que los tenis sean hoy piezas
clave, tanto en las calles como en
las canchas. Sus clásicos tracksuits
se volvieron icónicos en los años
noventa y hoy, crea piezas de culto,

Los amigos de la infancia, Danny
Harris y Marco Degeorge, fundaron
esta marca de ropa en la ciudad
de Los Ángeles en el año 2007.
Inspirados, obviamente, en la
disciplina que esta marca lleva en su
nombre. Su idea era hacer piezas de
materiales suaves y respirables para
esta práctica ancestral pero con un
twist. Crearon piezas de diseños
modernos que pudieran funcionar
tanto en el tapete de yoga como en
las calles de su cosmopolita ciudad.
Alo Yoga dio en el blanco, ya que en
pocos años se convirtió en la favorita
de las celebridades angelinas, desde
Kendall Jenner y Gigi Hadid hasta
Taylor Swift o Jennifer Lawrence…
todas eran fotografiadas con un par
de leggings de la firma. La elección
ideal para quienes quieren ir directo
del estudio de ejercicio a un café
con amigos sin dejar de verse
cool ni un solo momento.

elpalaciodehierro.com
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SOBREMESA

Su contribución más
importante para la moda
fue abrir paso para que
nuevas generaciones de
creadores desafíen los
convencionalismos de diseño.

ADIÓS A UN CREADOR
Visionario, alabado por muchos y opuesto al arquetipo de diseñador de moda.
La muerte de Virgil Abloh, la mente creativa detrás de la línea masculina de Louis Vuitton
y de la marca Off-White, sacudió por completo a la industria el pasado noviembre.
POR ORQUÍDEA ALBURQUERQUE

«AQUÍ ESTUVO VIRGIL»
Se leía en el cielo de Miami la tarde del 30 de noviembre de 2021, al finalizar el desfile de la
colección masculina Primavera-Verano 2022 de Louis Vuitton durante Art Basel. El mensaje,
formado por drones, homenajeaba a su director artístico cuyo repentino fallecimiento, dos
días antes, desató cientos de tributos de líderes de moda, de la música y del arte recordando
su aportación a la industria y resaltando principalmente su personalidad y compañerismo.
Con tan solo 41 años, Virgil Abloh perdió la batalla contra un extraño cáncer en el corazón
con el que vivió en secreto por dos años. Abloh transformó no solamente la forma de vestir
de los amantes del streetwear, sino que construyó un espacio donde lo urbano y el lujo
podían convivir a través de piezas que mostraban un nexo entre arte, música y un poco de
sátira. Nacido en Rockford, Illinois y arquitecto de profesión, su carrera en la moda comenzó
en 2009 con una pasantía en la casa Fendi, donde tuvo como compañero al rapero Kanye
West. Su constante inquietud por crear algo nuevo captó la atención de West quien en
2010 lo nombró director de su agencia de contenido DONDA. Dos años después formaría
la marca Pyrex Vision, un proyecto de arte y ropa en Chicago que rápidamente evolucionó
a lo que hoy es Off-White. Esta marca fue el viaje creativo más importante para Abloh. Un
«laboratorio» —como él mismo lo definió— de las ideas y elementos que disfrutaba a sus
17 años: el grunge de Nirvana, el hip-hop de Wu-Tang Clan y el estilo de los skaters, pero
transportados al universo de lujo. Una sudadera o una t-shirt Off-White se realizan en las
mismas fábricas italianas que las piezas de las grandes casas de lujo, además de incluir
palabras entre comillas para describir cada pieza, convirtiéndose en el sello de la marca. Por
ejemplo, «little black dress» en un vestido negro. A pesar de las críticas recibidas al inicio de
Off-White, muchos aceptaron su propuesta por desafiar el lujo y triunfar en el intento. El año
2018 catapultó su carrera cuando Nike le comisionó una reinterpretación de diez modelos
emblemáticos de sneakers en una colección llamada The Ten que se agotó inmediatamente. Ese mismo año, Louis Vuitton decidió sumarlo a sus filas como director artístico
de la línea masculina, debutando en 2019 con una colección multicolor presentada en los
FOTOS: CORTESÍA.

jardines del Palais-Royal en París con personajes como Kanye West, Rihanna, Bella Hadid
y 1,500 estudiantes como invitados. Meses después, la revista Time lo nombró uno de los
100 personajes más influyentes del año. Si bien Virgil Abloh será recordado por sus ideas, su
impacto más grande está en haber contribuido a que una nueva generación de creadores
se atreva a innovar, a ser disruptiva y a redefinir una industria en el proceso.

elpalaciodehierro.com
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CONSIENTE TU VIDA

«SALUD POR UN NUEVO AÑO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD
DE HACER LAS COSAS BIEN».
– OPRAH WINFREY, PRESENTADORA ESTADOUNIDENSE.

PrimmiOﬁcial

Primmi

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO

www.elpalaciodehierro.com
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MÉRIDA
El nuevo año es el
momento ideal para planear
tu siguiente aventura,
en nuestra cuenta de
Instagram @viajespalacio
encontrarás toda la
inspiración necesaria.

L

os yucatecos usan la expresión «mare» para
saludar o para indicar que algo les sorprende.
Quien desee sentirse como un local encontrará

en Mérida un montón de oportunidades para practicarla: «mare, qué edificio», «mare, qué rica comida»,
«mare, qué linda ciudad». Todas estas expresiones po-

AV E N T U R A Y U C AT E C A
Este 2022, Viajes Palacio te propone visitar Mérida e Izamal, dos destinos
ideales para que inicies tus travesías de este año con el pie derecho.

drían salir de tu boca si te apuntas al tour privado de

HACIENDA SOTUTA DE PEÓN

cuatro días que Viajes Palacio ha creado para ti y que

A 45 minutos al sur de la ciudad descubrirás esta ha-

también incluye una visita de un día a la mítica ciudad

cienda henequenera del siglo XIX. Para que no digas

maya de Izamal. Aquí, un vistazo a tu itinerario.

«lo busco, lo busco y no lo busco» y encuentres todos
los sitios de interés del lugar, un guía te dará santo y

POR F E L I P E PA N D O

IZAMAL

TOUR POR MÉRIDA

seña de la arquitectura y la historia. También verás el

Caminarás por la «escarpa» (o banqueta) del Paseo

proceso de extracción de la fibra de henequén. Guar
Guar-

Montejo. Una avenida que puede sorprender a cual-

da energía para el final, el recorrido termina con una

quiera por su belleza. Su trazo está inspirado en los

divertida visita a un cenote dentro de la propiedad.

Campos Elíseos de París; en el camino, decenas de
espectaculares mansiones del siglo XIX se suceden

IZAMAL

una a la otra, dejando un sinfin de oportunidades para

A una hora de Mérida se encuentra esta ciudad, que en

lograr esa foto que hará que tus seguidores en Insta-

su momento fue uno de los lugares más importantes

gram se multipliquen. También visitarás otros lugares

de la civilización maya. También podríamos describirla

imprescindibles, como la catedral de San Ildefonso, el

como un destino #TotalmentePalacio pues las cons-

museo Casa Montejo o la Plaza Grande, donde tendrás

trucciones que se encuentran en el centro están pinta-

tiempo de sentarte en las icónicas sillas «tú y yo», y

das del mejor de los colores: el amarillo. Aquí, visitarás

conversar frente a frente con tu acompañante.

el exconvento de San Antonio de Padua, que tiene el

FOTOS: SHUTTERSTOCK.

segundo atrio más grande del mundo, después del de
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MUSEO DE LA GASTRONOMÍA YUCATECA

El Vaticano. A bordo de una cuatrimoto descubrirás la

Las «piezas» de este lugar se exhiben todas las tardes

impresionante ruta arqueológica. «Ponte xux» y man-

en las mesas de los comensales. La visita será ideal

tente atento al paisaje: verás cinco pirámides, como

para disfrutar de deliciosos platillos tradicionales yuca-

la enorme Kinich Kakmó (en cuya base Chichen Itzá

tecos, como la cochinita pibil, el recado negro o los

cabría cuatro veces). Después, descansarás en el hotel

papadzules. Durante el postre podrías «hacer chuc»,

Rinconada del Convento, un lugar ideal para relajarse,

expresión que usan los yucatecos para remojar el pan

revisar las fotos que has tomado y recordar las nuevas

en la leche o el café. ¡Buen provecho!

y divertidas anécdotas que tendrás para contar.

elpalaciodehierro.com
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HOGAR, DULCE (Y NUEVO) HOGAR

2
4

La llegada del año nuevo es el mejor pretexto para renovar la decoración de tus espacios.
Conoce los consejos e ideas que el equipo de especialistas de Interiorismo Palacio tiene para ti.

5
1

POR FELIPE PANDO

3
9

10

que el equipo de Interiorismo
Palacio tiene para ti. Si deseas
una asesoría personalizada
puedes contactarlos en
interiorismopalacio@ph.com.mx
o llamando al
55 5404 7963.
Elige la tendencia
navideña que más se
adapte a tu estilo y
llena tu hogar de magia.
.com

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK / MARCAS EXCLUSIVAS.
EXCLUSIVAS.

Estas son solo algunas
de las recomendaciones

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK / MARCAS EXCLUSIVAS.
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1. Cojín, EICHHOLTZ,
41746467. 2. Cuadro, CARRÉ,
41698868. 3. Lámpara, KNOLL,
40044528.
4. Vela aromática, LE LABO,
40154859. 5. Lámpara, CLASS DECORATION,
40147370.
6. Florero, SARGADELOS,
41773764. 7. Planta, A&B HOME,
41399738. 8. Sillón, EQ3,
41409805.
9. Florero, KROSNO,
40978151. 10. Tapete, TUFAN,
41131565.

D

e acuerdo con el feng shui, surgido hace
más de 3,500 años, renovar los espacios
al iniciar un nuevo ciclo es un acto lleno
de simbolismo y nos permitirá atraer una energía
positiva y purificar nuestro espíritu para iniciar de la
mejor manera. En este contexto, enero es un mes
ideal para llenar nuestros espacios con los objetos con
los que nos gustaría rodearnos durante los siguientes
365 días (o, tal vez, un poco más). En esta tarea, los
expertos de Interiorismo Palacio nos brindan algunas
recomendaciones para vivir una renovación fabulosa.
No tiene que ser algo drástico, bastan un poco de color
y algunos elementos clave para lograrlo.
En tu sala, por ejemplo, podrías incluir un tapete
que integre colores frescos —como el amarillo— en
alguna de sus tonalidades. Una buena opción es el
que presenta la marca Tufan. Otra sugerencia es pintar
los muros o colocar un papel tapiz que dote de luz al
espacio. Una pieza decorativa, como el cuadro Yellow
Dreams II, de Carré, creado en papel y enmarcado
en una marialuisa doble, renovará la perspectiva que
tienes de tus paredes. Darle un nuevo look a tu sala

puede ser tan sencillo como agregar algunos cojines
coloridos. Los de terciopelo azul de la marca Eichholtz
podrían ser justo lo que buscas. Otra opción es estrenar
algunas piezas más grandes en esa estancia, como los
sillones Chiara de la marca EQ3.
La iluminación juega un papel fundamental para
tener un espacio brillante en 2022. Opciones como la
lámpara colgante Yuli, de Class Decoración, le darán
un aspecto contemporáneo a tus reuniones. También
puedes considerar el acento de color de la lámpara
plegable de Knoll que dotará de carácter visual al lugar
en el que la coloques.
Para los toques finales, asegúrate de incluir
elementos que te permitan integrar a la naturaleza en
tus espacios, como los floreros de la marca española
Sargadelos que serán el marco perfecto para admirar
la belleza de tus arreglos. Por último, puedes elegir un
aroma como el de la vela Pin 12 de la firma Le Labo
cuyas notas a ámbar y a pinos cortados con almizcle te
ayudarán a crear un ambiente sofisticado y agradable.
Con estas ideas, tú y tus espacios estarán listos para
vivir un 2022 Totalmente renovados.
elpalaciodehierro.com
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enciclopedia

GOURMET
Los productos que te presentamos en esta edición te ayudarán a mejorar
tu alimentación, a ponerte en forma y a que este 2022 vivas una versión más
saludable de ti mismo. Con ellos sí podrás decir: «año nuevo, vida nueva».
PO R F E L I P E PA N D O

/ crema de nuez de
la india / higos orgánicos
/ proteína vegetal / acai
en polvo / colágeno
hidrolizado/

3. PROTEÍNA VEGETAL TODO EN UNO /
Tener un cuerpo más sano es algo que todos queremos siempre. Asegúrate de incluir el batido orgánico
todo en uno de la marca Vega en tu lista de compras, un suplemento que aprovecha el poder de las
plantas para llenarte de energía y es una excelente fuente de vitaminas A, C y D. Además, te ayudará a
reforzar el sistema inmunológico. Por si fuera poco, cada porción te aporta 20 gramos de proteína, Omega
3 y hasta seis gramos de fibra, lo suficiente para empezar a conseguir el tan anhelado «cuerpo de verano»
desde el principio del año. Si otro de tus propósitos es ser más ecológico, este producto también es para
ti, piénsalo: una proteína hecha de plantas requiere de muchos menos recursos (agua, tierra y energía)
que las proteínas animales. Con este producto podrás tachar varios propósitos, un scoop a la vez.
Proteína vegetal sabor natural 382 gr, VEGA,

39053848.

4. ACAI EN POLVO /
Una leyenda brasileña cuenta que hubo una época en la que una zona del norte del país atravesaba por

Si entre tus propósitos de Año Nuevo está tener un estilo de vida más saludable deberías incluir en

una escasez de alimentos. La princesa de aquel sitio, triste ante lo que sucedía, abrazó un árbol y lloró sin

tu lista de compras la crema de nuez de la India de la marca Bowl Bar. Los productos de esta firma

parar. Un día, los habitantes del lugar la encontraron sin vida. Al acercarse vieron que en su rostro había

son elaborados de manera casera, lo que asegura que sus productos tengan el «sabor de hogar» tan

una gran sonrisa; mientras que sus ojos miraban hacia la copa del árbol. Allí se encontraba el acai, que

apreciado a la hora de comer. Los beneficios que le aportará a tu dieta son muchos y variados: contiene
un alto contenido de proteína y es una excelente fuente de vitaminas del complejo B y zinc (lo que la hace
ideal para dietas veganas y vegetarianas). Sus efectos también se harán notar rápidamente: tendrás más
energía; tu pelo, piel y uñas estarán más sanas y si vas al gimnasio frecuentemente te ayudará a ganar
musculatura. Puedes probarla acompañando a tu fruta preferida, sobre unas tostadas o directamente
de la cuchara, cualquier opción te dejará con un muy buen sabor de boca.
Crema de nuez de la India 250 gr, BOWL BAR,

39352406.

2. HIGOS ORGÁNICOS /
Se dice que Siddhartha Gautama tuvo la revelación con la que fundaría el budismo mientras estaba
sentado bajo una higuera. Por eso, tal vez no sería descabellado pensar que este año la iluminación de tu
alimentación te llegaría comiendo este fruto: descubrirás que lo nutritivo no está peleado con lo delicioso,
sobre todo si pruebas los higos orgánicos de Turquía de la marca Real Natural Organics, que son una
gran opción para satisfacer tu antojo de algo dulce de una manera inteligente. Entre sus beneficios
podemos mencionar un alto contenido de fibra (que los hace ideales para mejorar tu digestión); contienen
minerales como el potasio —un aliado de tus músculos— y son una gran fuente de energía. Los que ves a
la izquierda, además, son orgánicos, sin gluten, kosher, libres de sulfatos, y no contienen azúcar añadida ni
aceites. Se trata, sin duda, de un snack realmente completo.
Higos orgánicos 142 gr, REAL NATURAL,
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1. CREMA DE NUEZ DE LA INDIA /

sería la solución a los problemas que enfrentaba su tribu. Probablemente la protagonista de esta historia
también estaría contenta con la popularidad que este superfood ha alcanzado en nuestra época. Su éxito
se debe al alto potencial antioxidante, que lo hace ideal para prevenir el envejecimiento; además, aporta
grandes beneficios al sistema cardiovascular, por lo que es ideal para atletas y para combatir el estrés.
De entre todas las versiones que podemos encontrar, nos encanta la presentación en polvo de Mister
Natural pues es libre de gluten, cien por ciento natural y vegana, ideal para agregarla a tu dieta.
Acai en polvo 200 gr, MISTER NATURAL,

39087738.

5. COLÁGENO HIDROLIZADO /
Probablemente en los últimos años has escuchado hablar cada vez más del colágeno. Una de las
responsables de este boom es la marca mexicana Sesen, y los productos que presenta en los que
incluye a esta proteína de forma hidrolizada, lo que facilita su absorción. La versión que ves aquí, además,
es deliciosa y te dará un boost de energía, pues está mezclada con polvo de té verde matcha. Si este año
te has animado a probar cosas nuevas, asegúrate de que esta sea una de ellas. Basta tomar un par de
medidas al día para empezar a notar los cambios en tan solo algunos meses: aporta brillo y suavidad al
pelo y a las pestañas; mejora la circulación de la sangre, difumina las estrías y disminuye (e incluso puede
desvanecer) las arrugas en la piel. Quien haya dicho que la belleza está en el interior, seguramente sabía
de los beneficios de este producto.
Colágeno hidrolizado 500 gr, SESEN,

39652676.

elpalaciodehierro.com
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D E L E Í TAT E / S E N T I D O S

DIGNO DE REYES
Este mes, El Palacio de Hierro se llena de delicias. Desde vino hasta postres,
pasando por el platillo más tradicional de la temporada, ¡pruébalos todos!

W E L L N E S S PA L AC I O

POR DANNIE ZARAZÚA

Este 2022, queremos que todos tus propósitos se vuelvan realidades.
Wellness Palacio, dentro de El Palacio de Hierro Santa Fe, te ayudará a lograrlos
para llenar tu vida de equilibrio y bienestar.

DESCUBRE CÓMO PODEMOS AYUDARTE.
— Este nuevo año me he propuesto llevar una vida más saludable. ¿Cómo pueden ayudarme a lograrlo?
Nos llena de alegría iniciar este 2022 junto a ti, por eso, te invitamos a que conozcas Wellness Palacio, en el
sótano de El Palacio de Hierro Santa Fe. Se trata de un espacio diseñado y pensado para ti, con las mejores
opciones de bienestar (podrás encontrar desde un gimnasio y un salón de belleza hasta un restaurante orgánico,
entre muchas otras) para llevar una vida saludable, pues sabemos que tu bienestar es el verdadero lujo.
Tenemos todo lo que necesitarás, desde el outfit ideal para llevar a cabo cualquier actividad física, pasando por
los tenis adecuados y el gadget perfecto para medir tu rutina, hasta un gimnasio y restaurante que te ayudarán a
cumplir tus metas físicas y mentales a corto, mediano y largo plazo.
— Uno de mis propósitos es comenzar a ejercitarme, ¿qué alternativas me ofrece Wellness Palacio
para iniciar una rutina este año?
Te aseguramos que La Fábrica te encantará. Es un gimnasio especializado dividido en diferentes estudios, donde
puedes trabajar todas las áreas de tu cuerpo, dependiendo de tu interés. Encontrarás disciplinas como ejercicio
funcional, cardio, box, fuerza, indoor cycling, clases de relajación y yoga, entre otras. Además, cuentan con una
barra de smoothies para antes o después del ejercicio, que te darán la energía que necesitas para fortalecerte.
— Este 2022 quiero dedicar más tiempo a mí mismo, cuidando mi exterior al igual que mi interior. ¿Tienen alguna
opción para lograrlo?
Todo en Wellness Palacio está pensado para que logres la mejor versión de ti. Por ello, para que tu piel se vea
fresca y rejuvenecida, te invitamos a probar Facer, un estudio enfocado en gimnasia facial donde, a través de
diferentes métodos, ejercitan los músculos del rostro para tonificarlos y drenarlos, evitando su caída y generando
un instant lift no invasivo. Después, puedes pasar por El Huerto Palacio y disfrutar de una comida creada con

BUEN INICIO /

JUNTO AL SENA /

EPIFANÍA /

ingredientes naturales que, además, se adaptará a cualquier dieta. Sin importar que sea vegana o keto,

La tierra española, su vid y la historia
de cada una de ellas te esperan este
mes en Club Cava Palacio. Desde
La Rioja hasta Cataluña, deleitate
con cinco botellas exclusivas. Llena
un formulario en Viajes Palacio,
Personal Shopping, Crédito, La
Cantina Palacio, El Gourmet Palacio
o Le Bistro Palacio y estarás dentro.

Directamente desde Francia, la casa
de postres más famosa del país
galo, Fauchon, llega hasta El Palacio
de Hierro Santa Fe. En esta, su
segunda casa en México (la primera
la puedes encontrar en El Palacio
de Hierro Perisur), te espera la mejor
repostería dulce y salada de Europa,
en conjunto con té, café y otras
deliciosas bebidas, ideales para
acompañar tu macaron favorito.

En la Edad Media, los franceses
celebraban la llegada de los Reyes
Magos a Belén con un pan circular
que tenía escondida un haba,
representando a María y José
ocultando al niño Jesús. Así fue
como nació esta tradición. Hoy,
la Rosca de Reyes no puede faltar
en nuestra mesa cada enero. Ven
a probar la que hemos preparado
para ti en El Palacio de Hierro.

encontrarás un delicioso menú para consentirte.
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40433338.
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¿en dónde puedo encontrar este espacio?

FOTOS: CORTESÍA.

Vino tinto 375 ml,
RAMÓN ROQUETA,

— Me encantaría visitar Wellness Palacio cuanto antes,
¿Quiéres saber más?

Puedes visitarnos en el sótano de El Palacio de Hierro Santa Fe y explorar

Visita @wellnesspalacio

estas y muchas más opciones pensadas especialmente para tu bienestar,

en Instagram y mantente

tanto interior como exterior. Es hora de comenzar la vida saludable que
te mereces. ¡Te esperamos!

al tanto de todas
las novedades que
tenemos para ti.

elpalaciodehierro.com

69

T O TA L M E N T E
BÁRBARA Y XIMENA RICHARDSON
Las hermanas que fundaron Facer, un estudio de fitness facial ubicado en El Palacio de Hierro
Polanco y Santa Fe, nos comparten lo que piensan al leer estas palabras.

ÉXITO Dedicación.

ACQUA
DI PARMA

PALACIO Eterno.

El Palacio de Hierro Polanco,
Santa Fe, Perisur, Durango,
Monterrey, Guadalajara
y Querétaro.

PIEL Presentación.
BELLEZA Individual.
MÚSCULOS Longevidad.

ADOLFO
DOMÍNGUEZ

TIEMPO Único.
EDAD Estado mental.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

EXPRESIÓN Felicidad.

FRANK LYMAN
Todas las tiendas excepto
Veracruz y Villahermosa.

HAMPTON SUN
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

HOUSE OF
DORCHESTER

LUMINOSIDAD Radiante.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

elpalaciodehierro.com

MASCARILLA Hidratación.

JW ANDERSON

BABY NAT

El Palacio de Hierro Polanco.

TECNOLOGÍA Vanguardia.

El Palacio de Hierro Coyoacán,
Durango, Perisur, Polanco
y Santa Fe.

GIMNASIO Bienestar.

SUERO Nutrición.

BABY TOUS

RUTINA Responsabilidad.

Todas las tiendas excepto
Veracruz y Villahermosa.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTO: CORTESÍA.

FACIAL Consentirme.

Descubre todos sus workouts
disponibles en El Palacio
de Hierro Polanco y dentro de
Wellness Palacio en el sótano
de El Palacio de Hierro Santa Fe.

¿Sabías que los músculos de la cara también necesitan
ejercitarse? Conscientes de ello, las hermanas Bárbara y Ximena
Richardson fundaron Facer, un estudio de fitness facial pensado
exclusivamente para combatir los signos de la edad. A través de su
técnica MicroGravity, la cual fusiona Face Yoga, acupresión y gua
sha, divididos en cardio, strength y stretch, lograrás desafiar a la
gravedad y que tu cara esté tonificada ¡y muy fit!

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Perisur y Santa Fe.

AUGUSTINUS
BADER

YOGA Estilo de vida.
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FAUCHON

BOB’S RED MILL
elpalaciodehierro.com

BOBOLI
Todas las tiendas
excepto Villahermosa.

CACAO ES
UN PLACER
El Palacio de Hierro Durango,
Perisur, Polanco, Santa Fe
y Satélite.

CHARBONNEL
ET WALKER
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Durango,
Interlomas, Monterrey, Perisur,
Polanco, Santa Fe y Puebla.

CLARINS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

COSTA BRAZIL
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

DIOR
El Palacio de Hierro Polanco
y Santa Fe.

ELPA LACIODE HIER R O.COM
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KENZO
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco
y Santa Fe.

KIPLING
Todas las tiendas,
La Boutique Palacio Acoxpa,
Acapulco y Cancún.

KONÉ CARE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

KYPRIS
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

LAB SERIES
El Palacio de Hierro
Centro, Perisur, Satélite, Santa Fe,
Coyoacán, Puebla, Veracruz,
Durango, Polanco, Querétaro,
Guadalajara, Monterrey,
Interlomas y Villahermosa.

MARIO BADESCU
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

El Palacio de Hierro Durango,
Santa Fe, Polanco, Perisur,
Coyoacán, Satélite, Interlomas,
Guadalajara, Monterrey, Veracruz,
Villahermosa, Querétaro, Puebla
y La Boutique Palacio Cancún.

NINE WEST
El Palacio de Hierro Coyoacán,
Durango, Guadalajara, Monterrey,
Perisur, Puebla, Querétaro,
Veracruz y Villahermosa.

Todas las tiendas excepto
Centro. La Boutique Palacio
Cancún.

SPIRITO

elpalaciodehierro.com

THE MASHUP

PALM ANGELS
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Monterrey,
Polanco, Santa Fe, Interlomas
y La Boutique Palacio Cancún.

PARFUMS DE MARLY
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Santa Fe, Veracruz, Villahermosa
y La Boutique Palacio Cancún.

PENHALIGON’S
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

PERRICONE MD
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

PHYTO
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

PRIMMI
Todas las tiendas excepto
Interlomas.

PSYCHO BUNNY

NATURA BISSÉ

REAL NATURAL

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

MEMO PARIS

SISLEY PARIS

ORÍGENES

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Coyoacán,
Durango, Guadalajara, Interlomas,
Perisur, Polanco, Puebla,
Querétaro, Santa Fe y Satélite.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Monterrey,
Coyoacán, Guadalajara,
Durango, Querétaro, Interlomas
y Villahermosa.

ODACITÉ

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Centro,
Coyoacán, Durango, Guadalajara,
Monterrey, Perisur, Polanco,
Puebla, Querétaro, Santa Fe,
Satélite y Veracruz.

MASARA

SIMONE PÉRÈLE

Todas las tiendas.

THE ORDINARY
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

TOMMY
HILFIGER
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Centro,
Coyoacán, Durango, Guadalajara,
Perisur, Polanco, Puebla, Santa
Fe, Satelite, Querétaro, Veracruz
y La Boutique Palacio Acoxpa.

TORY BURCH
El Palacio de Hierro Monterrey,
Guadalajara, Polanco, Santa Fe
y La Boutique Palacio Cancún.

VANITY PLANET
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

WHITTARD
El Palacio de Hierro Coyoacán,
Durango, Perisur, Polanco, Santa
Fe, Satélite y Monterrey.

ZADIG
& VOLTAIRE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco
Santa Fe, Perisur y Monterrey.

elpalaciodehierro.com
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De Venta Exclusiva en El Palacio De Hierro
www.elpalaciodehierro.com

EpsilonMexico
MexicoEpsilon

BOUTIQUES MESSIKA
El Palacio de Hierro
Perisur & Santa Fe

